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Para la próxima zafra crean 56 empresas azucareras en 

busca de rendimiento con los cañaverales en ruinas 
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Yunia Milán 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 1ero., (ICLEP).-

Inauguran tienda que ven-

derá por crédito a partir de 

este viernes artículos para el 

hogar en una céntrica calle 

arabense, donde se excluye 

tanto a jubilados como a 

trabajadores cuyo salario no 

exceda los 5 000 pesos, se-

gún datos aportados por 

una fuente confiable el 38% 

de los obreros del territorio. 

   El nuevo proyecto del régi-

men, que fue instalado utili-

zando un tercio y algo del 

espacio interior de la tienda 

El Combinado, abrió en la 

mañana del viernes con ar-

tículos diversos. Entre ellos: 

juegos de sala, piezas de 

comedor, estantes de múlti-

ples gavetas, disímiles obje-

tos para el adorno interior 

de la casa, etc. 

   “Primero, esta gente del 

gobierno está vendiendo los 

muebles más caros que los 

particulares; y, segundo, ni 

la gente que trae cosas de 

Guyana y Rusia pone el pago 

a plazos tan abusador”, se-

ñaló Meylín Izquierdo. 

   Juanito Hernández, direc-

tor de comercio, negó res-

ponder preguntas sobre el 

tema a la prensa ciudadana.     

   Un juego de sala cuesta 40 

000 pesos y para acceder a 

él se necesitan dos codeu-

dores que igualmente perci-

ban salarios superiores a los 

5 000 pesos. El obrero debe-

rá honrar el crédito en un 

plazo no mayor de un año.  

Los Arabos, Matanzas, oc-

tubre 2, (ICLEP).-Detienen 

elaboración de pan en la 

panadería La Cadena víspe-

ra de una visita guberna-

mental que se rezagó. Dos 

días estuvieron los niños 

arabenses sin pan, debido a 

la escasez de harina y el 

temor de las autoridades 

locales a no poder simular 

normalidad en presencia de 

los visitantes foráneos. 

   “Pero esto ha sido así por 

décadas. Es la pudrición en 

que viven esta gente. A 

ellos no les importa que los 

niños se queden sin comer 

pan o que las familias carez-

can de otras cosas que es-

tán en los almacenes, la 

guardan para cuando llegan 

las visitas”, declaró Deme-

trio Paredes. 

   Un panadero de la cade-

na, que pidió no ser identifi-

cado, dijo: “La orientación 

que tenemos del adminis-

trador de la panadería por 

si la gente pregunta, que no 

dejan de preguntar, es que 

digamos que los trabajado-

res no sabemos. Pero sabe-

mos que hay poca harina y 

hay que guardarla para tra-

bajar cuando llegue la visi-

ta. Todo el mundo sabe que 

la visita también lo sabe”.    

   La pericia de detener pro-

ducciones o retener artícu-

los de primera necesidad 

por semanas en víspera de 

visitas de la dirigencia, es 

catalogado por arabenses 

de vivo ejemplo de doble 

moral del régimen local. 

Paran producción de pan en        

espera de una visita 

Panadería cerrada. Foto: ICLEP 

Cándida Zapata 

Dejan fuera a jubilados de tienda  

comisionista 

 
Centros para el Control y la Prevención de         

Enfermedades CDC, EE.UU. 
Medidas para evitar la propagación del        
Covid-19 si está enfermo 
Continuación: 
Si un cuidador necesita limpiar habitación o baño del enfer-
mo, debe hacerlo según sea necesario. El cuidador debe 
usar mascarilla y esperar tanto como sea posible luego de 
que el enfermo haya usado el baño. 
Las superficies de alto contacto incluyen 
teléfonos, controles remotos, mostrado-
res, encimeras, picaportes, grifería del 
baño, inodoros, teclados y mesas de luz. 

 Sociales De nuestros lectores 
Los Arabos 

Vicente Horta Sánchez: “Gracias a 
la ayuda de Cocodrilo Callejero yo 
he podido tener atención por parte 
de la gente de salud pública. Ya me 
tienen en cuenta cuando entran las 
bolsas para mi operación, así como 
otros medicamentos. Gracias”.  
                  Los Arabos 
Camilo Urrutia: “Estuvimos a pun-
to de perder la cosecha de arroz 
por falta de sacos. Solo cuando pu-
blicaron la nota se resolvió el pro-
blema. Recuerdo que fue en el pe-
riódico 134. No solo yo muchos pro-
ductores están agradecidos”. 
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El combinado. Foto: ICLEP 
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Rosa Ponce 

CONOZCA SUS DERECHOS 

Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 9, (ICLEP).-Un brote dia-

rreico que especialistas sani-

tarios asocian con la falta de 

la cloración del agua que 

consume la población desde 

más de diez días, está cau-

sando tantos estragos como 

el coronavirus en la pobla-

ción infantil del territorio, 

donde el sábado sumaban 

decenas los niños que ha-

bían tenido que ser hospita-

lizados de urgencia. 

   Junto al brote diarreico y la 

permanencia de La Covid, 

que, aunque en menor gra-

do, aún Los Arabos se en-

cuentra en estadísticas pro-

vinciales de contagio en el 

parte diario del doctor Du-

rán; además el zika, la chu-

cungunya y el dengue ase-

dian al  territorio. 

   “No solo es la cantidad de 

niños y personas mayores 

con diarrea, sino que el vier-

nes hubo problemas con el 

agua por una reparación in-

ventada que produjo un apa-

gó de 11 horas; y el sábado 

no hubo agua en todo el día 

para descargar los baños con 

medio pueblo cagándose”, 

dijo Gertrudis Masó Días. 

   Un operario de Acueductos 

y alcantarillados que se iden-

tificó como Ramón Leal ma-

nifestó: “Todos los veranos 

hay trabas con el cloro  que 

sabemos que es vital pero 

no hay, no es culpa mía”. 

   El terraplén de acceso para 

abastecer cilindros de cloros 

a  la estación de bombeo en 

tiempo lluvioso se torna in-

transitable, vía que años de 

mandatos de Poder Popular 

no han podido restaurar. 

Los Arabos, Matanzas, oc-

tubre 11, (ICLEP).– Exorbi-

tante precio de la carne de 

cerdo que duplicaba a la de 

res en el mercado negro en 

la mañana del lunes, su-

biendo hasta 120 pesos la  

libra; mientras la otra, se 

mantuvo todo el día en 60 

pesos, muestra de la satura-

ción clandestina de este  

producto cuya venta y con-

sumo está prohibido en Cu-

ba bajo severas sanciones. 

   La aparición de compra-

dores de cerdos de la capi-

tal del país en Los Arabos, 

bajo la vista gorda de las 

autoridades, ha diezmado 

de manera considerable la 

población porcina en el te-

rritorio. Negocios privados 

que elaboraban jamón y 

otros embutidos han colap-

sado por carencia de cerdos 

en las zonas rurales. 

   “No hay puercos en todo 

el municipio Los Arabos. Los 

camiones de La Habana se 

lo han llevado todo y eso 

que está prohibido por la 

pandemia salir de la capi-

tal”, apuntó Roy Casanova. 

   Yunior Medero, inspector 

estatal, dijo al respecto: 

“Aquí se sabe todo. A la 

hora que entren los camio-

nes de La Habana, pero no 

hay orden de arriba, de la 

jefatura, para proceder y el 

pueblo de aquí es el que 

paga las consecuencias”. 

   Hoy familias pobres que 

no pueden comprar carne 

de cerdo y aquellos que 

evitan la prisión por víncu-

los con la carne de res están 

forzados a renunciar a la 

proteína animal de su dieta.  

Ahoga precio de la carne de cerdo 

a familias pobres 

Mercado cerrado. Foto: ICLEP Acueducto. Foto: ICLEP 

Domingo Mora 

Brote diarreico por no cloración  

de agua  
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Derechos, Deberes, y Garantías                   

Fundamentales 
La reclamación de reparación o indemnización 

Sin perjuicio del planteo de cualquier otro problema espe-

cífico de legitimidad ante el OACE (Organismos de la Admi-

nistración Central del Estado) correspondiente o la Fiscalía 

General, los asuntos primordiales de queja y petición son 

la ratificación de los pactos internacionales de derechos 

humanos (en la dimensión horizontal), ya que circula la 

opinión de jurisperitos del gobierno acerca de que debe 

ratificarse ya solo el pacto de derechos económicos y so-

ciales, pero no  el pacto de derechos civiles y políticos. 

La queja por violación de derechos del ciudadano tiene 

connotación más bien penal y puede hacerse mediante 

denuncia.  

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio   

Alpízar Rivero.                                                                                                                     alpízarlaw @ Gmail.com                                                                            
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El Castrismo, no es Cuba 

Por: Pedro Corzo  

Desgraciadamente la mayoría de los cubanos han conoci-

do un solo gobierno, un único liderazgo y han sido forma-

dos en una sociedad autoritaria, en la que la represión y la 

discriminación en todas sus variantes, es padecida por la 

población en general en un ambiente de uniforme inde-

fensión qué al manifestarse con distintos síntomas, impide 

al individuo percibir las señales de la profunda dependen-

cia que sufre.  

   Esta subordinación al Proyecto Totalitario ha conducido 

a un amplio sector de la población a confundir a la nación, 

la bandera, el himno y a Cuba como país, con la revolución 

y el castrismo, lo que no es cierto, Cuba y la Revolución no 

son lo mismo. Nunca lo han sido, se ha dicho y escrito in-

numerables veces, pero evidentemente no ha sido sufi-

ciente, porque no faltan quienes siguen creyendo que los 

Castro son Cuba y el castrismo la cubanía.  

   Esa idea responde a una creencia falsa eficientemente 

difundida de que el proceso iniciado en 1959 y los caudi-

llos que lo condujeron, salvaron a la nación de los depre-

dadores que la destruían, una concepción que solo refleja 

ignorancia en el mejor de los casos, y una innegable mala 

fe entre los que han montado un entramado de falsedades 

e iniquidad que solo acumula mentiras e injusticias, sin 

que estas afirmaciones pretendan presentar una Cuba pre 

revolucionaria como la antesala del paraíso.  

La difusión y perpetuación de esta espuria realidad ha sido 

particularmente favorecida por el control absoluto de la 

educación y la información, dos disciplinas ampliamente 

usadas en la propaganda oficial y en el adoctrinamiento de 

los gobernados. Por otra parte, la segregación política e 

ideológica favorece la competencia extrema y la abyección 

de los contendientes, demoliendo los valores fundamenta-

les del individuo.   

   Los que han detentado el Poder en Cuba desde 1959 han 

implantado un método patriarcal que ha generado una 

exagerada dependencia de los siervos de la Autoridad, la 

que ha inducido, aun entre muchos de aquellos que no son 

devotos del sistema, a la creencia de que el Estado, los 

Lideres y la Revolución son una trinidad sintetizada en la 

Nación, en una palabra, todo es lo mismo, y quien ataque 

a uno intenta destruir el conjunto. 

    Por supuesto esta certeza donde mayor presencia tiene 

es entre los jóvenes porque han sido las victimas más abu-

sadas, de ahí, que aun aquellos que tienen la capacidad de 

tomar decisiones propias como independizarse trabajando 

por su cuenta o abandonando el país, tienden a repudiar 

todo lo que Cuba representa al identificar erróneamente el 

Régimen con la Nación o en caso contrario, aprueban y 

promueven todo lo que sucede en la Isla sin entrar a consi-

derar cuales son los progresos naturales de un país con 

independencia del gobierno que lo dirija.   

Por suerte, hay numerosas excepciones, como se aprecia 

en las prisiones de la dictadura o en los activistas que favo-

recen un cambio hacia la democracia en Cuba.   

   Es válido considerar que aun aquellos que actúen con un 

mínimo de independencia son en cierta medida fallas del   

Proyecto. Supuestamente al ser formados en los estrictos 

marcos del castrolicismo su conducta y pensamiento debe-

ría ser de absoluta fidelidad, lo que en realidad no ocurre, 

porque la mayoría de los que permanecen fieles al Proyec-

to lo hacen más por interés que por convicción como fue-

ron los casos de los cancilleres Roberto Robaina y Felipe 

Pérez Roque, o de quienes se desencantan y combaten el 

régimen como sucedió con Ernesto Borges, oficial de inteli-

gencia que lleva más de 22 años en prisión.   

   El gobierno fracaso rotundamente en la creación del 

hombre nuevo, aunque recurrió a diferentes métodos. 

Intentaron por todos los medios formar un ser humano 

incondicional al sistema apelando a una intensa propagan-

da a favor del trabajo voluntario que debió ser abandona-

do por improductivo y porque nunca fue voluntario.   

   Se esforzaron lo indecible por cambiar la naturaleza hu-

mana como se apreciaba en los textos educacionales y en 

las denominadas Escuelas al Campo, donde el trabajo agrí-

cola era asociado a la instrucción y educación, obteniendo 

como resultado un profundo rechazo de los estudiantes a 

esas imposiciones, sin embargo, hay que reconocer que en 

algunos pegó el experimento, porque en Cuba o fuera de 

ella no faltan quienes defienden la dictadura aun cuando 

hayan sufrido sus tropelías.    
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya   

misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista 

del Instituto Cubano por la  Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 

 



  

 

Página 6 

Resultado de la última reunión del 
Presidente de la Republica Díaz-Canel 
con los intelectuales del patio, 1ero. 
de octubre, salta un tema, hasta este 
instante en reserva, que, aunque no se 
mencionó, al menos en el fragmento 
televisado, no deja de ser un fraude 
de carácter nacional: las Casa de Cul-
tura municipales. Entidades que tie-
nen más de papeles inflados que de 
cultura. No centremos la mirada en los 
informes que como tienen poca reali-
dad pesan menos y suben en busca de 
nubes. La concreta es otra. Las Casas 
de Cultura municipales son un real 
desastre. Lo dice alguien, parafrasean-
do al poeta, que ha vivido en el mons-
truo y conoce sus entrañas. Sin embar-
go, el tema pasó por alto a donde el 
presidente con sus intelectuales de 
boina azul.  
   Cuando hablamos conceptualmente 
de Casas de Cultura lo coligamos a 
niños iniciando o perfeccionando el 
aprendizaje de algún instrumento mu-
sical, entre otras cosas y manifestacio-
nes. Escuelas para aprender a escribir 
es algo raro e inviable. La danza, los 
cubanos nacen con ella en los pies; y 
el teatro  atrae tanto a padres y niño 
como el aprendizaje de un instrumen-
to musical. Es lo natural en cualquier 
sociedad. Médico que toca la guitarra 
y abogado que sabe de piano.  
   Antaño, aprender a tocar un instru-

mento musical era privilegio de fami-
lias que podían pagar un maestro par-
ticular. Llegó enero de 1959 y se supo-
nía que de alguna forma el estado en 
los municipios se ocuparía, según la 
propaganda, de lo que hasta ese mo-
mento había sido carencia de los opri-
midos y privilegio de los pudientes. No 
obstante, tiraban los años de Cuba y 
nada, para ingresar en una escuela de 
arte había que llegar con cierto cono-
cimiento base en algún instrumento, 
algo como a lo que llaman vocación. 
Pero de qué manera un niño puede 
tener vocación si nadie le ha dicho qué 
cosa es la cuerda de una guitarra. 
   Marchaban los años de prisa piso-
teando cubanos a diestra y siniestra 
hasta que llegaron las Casas de Cultu-
ra, década del 80. Ahora sí. De una 
punta a otra de la isla, cayería incluida, 
esto se iba a llenar de concertistas 
negros, mulatos, amarillos y blancos. 
Al menos, se abría la posibilidad del 
conocimiento previo para más tarde 
ingresar en escuelas de arte. Un guaji-
ro del batey arabense Muela Quieta 
con su oboe en la alforja del caballo. 
La revolución había llegado para to-
dos, según propaganda, hasta el últi-
mo guajiro estaba incluido. 
   Pero los años no abandonaban su 
majomía, ahora con la era digital pasa-
ban más rápido, y nadie aprendía ni a 
tocar el güiro en las Casas de Cultura. 
Mucho bailoteo y teques políticos. 
Para que se tenga idea, el 90% de las 

actividades que se dan en la Casa de 
Cultura de Los Arabos son actividades 
del partido o del gobierno, que incluye 
agricultura, educación, salud pública, 
etc. Un amigo que dijo había sido pro-
gramador de festivales artísticos muni-
cipales de las sedes universitarias ase-
guró, que no hubo ocasión donde tu-
viera que postergar más de una fecha 
los eventos por reuniones de partido y 
gobierno. Era la prioridad. Cosa que en 
la actualidad se mantiene. Mientras 
esto sucedía los papales iban cargado 
de eventos culturales ficticios hacia la 
provincia y de aquí hacia los todos po-
derosos de la nación. 
   Desmontar este mito ha tardado 
porque suponemos al boniato por en-
cima de la ilusión, como que está más 
cerca de la tierra. Pero en ocasiones 
cuando hay flores y no hay café las 
flores nos llevan al café. En ese gran 
andamiaje de doble moral que se ha 
convertido la isla las Casas de Cultura 
municipales nunca han dejado de ser 
una fábula mal contada.  

Casa de Cultura. Foto: ICLEP 

Raúl Pérez Rivero 

La fábula de las Casas de Cultura municipales 
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 SOBRE EL IDIOMA 

Jackson Brown 

Acentuación 

Continuación 

La tilde se coloca en las palabras de acuerdo con las 

siguientes reglas de acentuación: 

Los monosílabos 

Las principales parejas de monosílabos      cuyos signi-

ficados se distinguen por la tilde diacrítica son:  

   Mi / mí 

   Mi: posesivo. Pasaste por mi lado. 

   Sustantivo con el significado de “nota musical”. Co-

menzó la pieza por el mi. 

Mí: pronombre. No me lo digas a mí. 

   Se / sé 

   Se: pronombre personal. Se lo enseñó todo muy 

bien. 

   Sé: forma del verbo saber o del verbo ser. Sé que lo 

aprenderás pronto. 

   Sé bueno con ellos. 

Frases sabias: “No olvides que el silencio es a veces la 

mejor respuesta”. 
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La reciente estampida de peloteros 

cubanos del equipo sub-23 en el 

mundial de la especialidad efectuado 

en México rebasó los límites de lo 

escandaloso, es un abrazo al tema 

Patria y Vida. Dice, y dice mucho. 

Habla de un pueblo al cual no le sirve 

su país, sobre todo, a la gente joven. 

Ellos, los de arriba, la dictadura, lo 

saben, pero prefieren continuar ju-

gando a lo mismo en espera de un 

milagro, dígase, otro país para para-

sitar. Las evidencias están sobre la 

mesa. Todo cubano que viaja tiene el 

drenaje en el alma. Se cae a pedazos 

que ya no te quieren, si la amas, dé-

jala ir para que sea feliz con otro. Si 

quieres tanto al pueblo, como dices, 

déjalo que sea libre, que se equivo-

que y aprenda de sus propios erro-

res. Con aciertos y desaciertos hubo 

una constitución del cuarenta y ha-

bía una república y ellos lo saben.  

   Mientras la isla se destruye poco a 

poco el pensamiento generalizado 

de la juventud es uno solo, escapar. 

Puede que los cuerpos estén en tie-

rra cubana, pero las cabezas están 

lejos, allende los mares, vacías de 

isla. Se ha perdido la confianza en lo 

cubano, que un día tuvieron nues-

tros padres. Ha llegado una genera-

ción barredora –los que no pueden 

escapar–, que temprano o tarde co-

mo llegado de lo natural se cargará a 

la dictadura. Lo que sucedió el 11/J 

es el principio del fin. Algo que con 

visitas preparadas y triunfalista a los 

barrios pobres no se resuelve.  

   Basta escuchar las conversaciones 

en la calle, la gente quiere acabar 

con esto ya, ahora. Lo contrario, el 

país se quedará vacío. No obstante, 

no son todos los jóvenes que tiene el 

privilegio de integrar un equipo Cuba 

de béisbol, de salir de manera legal, 

montado en un avión y no en una 

balsa. Los pollitos que en México 

abandonaron a la gallina, el régimen, 

eran pollitos abanderados y de con-

fianza; aquellos que pasan por el 

tamizado político de la dictadura. Sin 

embargo, hasta lo más intrincado del 

cerebro humano aún no ha podido 

llegar el régimen. Si algo han apren-

dido los cubanos en las últimas seis 

décadas es a fingir. Hoy, la doble mo-

ral es bandera nacional. Se va a la 

marcha del primero de mayo, se gri-

ta con efervescencia loas al régimen 

y a la mañana siguiente ese mismo 

trabajador se roba media fábrica. 

Para eso se marcha, para eso se fin-

ge lealtad a la dictadura, para sobre-

vivir. 

   No hay un equipo deportivo que 

ponga un pie en el extranjero y no 

haga agua. Sucede con los médicos, 

los artistas. Sucedió con el ballet, un 

emblema del régimen, en gira por 

Europa: el avión regresó vacío. Se-

gún cálculos sobrios se estima que 

alrededor de tres millones de cu-

bano abandonarían la isla en cues-

tión de semanas si ocurriera otro 

Mariel. ¿Qué más prueba para sa-

berse de más en un lugar? La estam-

pida de pollitos cubanos en México 

muestra una gran verdad: la gallina  

va  a arder en la caldera  sola.  

Javier Pérez 

Béisbol sub-23: la gallina se queda sin pollitos 

Adelantan la marcha cívica por 
el cambio en Cuba para        

evitar las maniobras militares 
del Gobierno 

Liberan en Malí a una monja 
colombiana secuestrada         

desde 2017 

 

Decenas de muertos en un   
atentado contra una mezquita 

en la ciudad afgana                  
de Kunduz 
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Los organizadores de la marcha cívica por 
el cambio no se asustan ante las amena-
zas de la revolución. Tras varias horas de 
debate y distintas propuestas, el colectivo 
Archipiélago consensuó el adelanto de la 
protesta nacional para el 15 de noviem-
bre, cinco días antes de lo previsto inicial-
mente. 
   De esta forma, los convocantes evita-
rían las tres jornadas de ejercicios milita-
res decretados por el Gobierno de Miguel 
Díaz-Canel, incluida la celebración del Día 
Nacional de la Defensa, impuesta para el 
20 de noviembre.  
   La solicitud con los cambios fue entrega-
da de inmediato a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular.  

El Gobierno de Colombia confirmó este 
sábado la liberación de la monja Gloria 
Cecilia Narváez, quien había sido secues-
trada en Mali en febrero de 2017 por un 
grupo yihadista y manifestó su alegría por 
la noticia dada por la Presidencia del país 
africano. Narváez fue secuestrada en Ka-
rangasso, en el suroeste de Mali, en las 
zonas fronterizas con Costa de Marfil. 

Un gran atentado suicida ayer en una 
mezquita de Kunduz recordó a los afganos 
que la guerra en su país, al igual que la 
energía, no se destruye: sólo se transfor-
ma. Algunos medios hablan de hasta 80 
muertos. 
   Médicos Sin Fronteras, por su parte, 
declaró que su hospital recibió a cerca de 
90 heridos. El IS-K reivindicó el atentado. 

https://www.elmundo.es/internacional/2021/10/08/616068b4fc6c835b378b45e9.html
https://www.elmundo.es/internacional/2021/10/08/616068b4fc6c835b378b45e9.html
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Norma Puerto 

Los Arabos, Matanzas, oc-

tubre 8, (ICLEP).-

Enmascaran apagón de 9 

horas con reparación inne-

cesaria en líneas que cu-

bren el tramo entre Los 

Arabos y San Pedro de Ma-

yabón, en medio de una 

fuerte secuencia diaria de 

afectaciones eléctricas. 

   “Lo que ocurre en este 

municipio es que cuando 

hay problema con la falta 

de generación te inventan 

reparaciones. Entonces, 

acabado de reparar llega 

un aguacero fuerte y te 

tumban la corriente porque 

se cayó un poste o un cable 

en el mismo tramo que días 

antes habían reparado. La 

gente está harta de tanta 

mentira”, apuntó el ciuda-

dano Manuel Laurencio 

Losada Torres. 

   “Hacemos lo que nos 

mandan. No, no tengo co-

mentarios. Ve, mira ver si 

en la policía te dan declara-

ciones”, dijo el jefe de bri-

gada de reparaciones, que 

se negó a  dar su nombre.   

   Esta nueva mentira del 

régimen ha polarizado los 

ánimos en el territorio. Se 

pronostica que en el primer 

aguacero o ventolera so-

brevenga el apagón por 

este mismo tramo recién 

reparado, como ha sucedi-

do en otras ocasiones. 

Nasobucos que no llegan 

al pueblo 

Reparación, líneas. Foto: ICLEP 

Matanzas, octubre 3, 

(ICLEP).-Ciudadanos matan-

ceros consideran como un 

verdadero fracaso las irregu-

laridades y falta de dinamis-

mo productivo de la primera 

fábrica de mascarillas sanita-

rias de Cuba, instalada en la 

provincia de Matanzas, acre-

ditada a la Empresa de con-

fecciones textiles Unymodas, 

perteneciente al grupo em-

presarial Gordis. 

   Según el reportaje de Gi-

rón por irregularidades, tra-

bas burocráticas, demoras 

en la producción y comercia-

lización, además de proble-

mas de funcionamiento in-

terno y organizacional, hoy 

250 000 mascarillas engro-

san las cajas del almacén de 

la entidad, ubicada en un 

local de la Universidad Cami-

lo Cienfuegos en Matanzas. 

   Por otra parte, Diosdado 

Abreu Falcón, director del 

Grupo Empresarial Gordis, 

alegó en la publicación ofi-

cialista, Girón: “No está a su 

máxima capacidad, porque 

hubo muchos inconvenien-

tes por los mismos procesos 

de preparación de la instala-

ción, la capacitación de las 

personas que estaban al 

frente”.    

   “Fue tanto los rumores y la 

indignación con el tema que 

Girón tuvo que responder”, 

dijo la señora Sara Águila. 

Reina Baños 

Los Arabos, septiembre 27, 

(ICLEP).-Cederistas sin nada 

para celebrar en la víspera 

del aniversario 61 de los 

Comité de Defensa de la 

Revolución. En medio de un 

total apagón y el más abso-

luto silencio, pasa inadverti-

do el acontecimiento, des-

pués de que la provincia 

pasara a la “nueva normali-

dad” con la reapertura del 

comercio, la gastronomía y 

otros servicios, ni siquiera 

en los municipios destaca-

dos fue ofertado el módulo 

de provisiones para la cele-

bración. 

   En territorios como Los 

Arabos, Martí y Unión de 

Reyes, los dos últimos os-

tentando la condición de 

Vanguardia Nacional de di-

cha organización, no se ofre-

ció ni la clásica gallina flaca 

para la elaboración de la 

caldosa, un estandarte his-

tórico de la celebración ce-

deristas. 

   “No sé para que recogen 

dinero para la organización; 

esto manifiesta la poca se-

riedad con que los directivos 

locales de Comercio y Gas-

tronomía y el gobierno del 

municipio, se toman la jor-

nada de festividad revolu-

cionaria”, dijo Mirta Peña, 

vecina de Clotilde García. 

   “Solo en Matanzas se hará 

un acto en el Parque de la 

Libertad”, dijo a Peña, Yunis-

leidys Hernández, ideológica 

del partido comunista en 

Los Arabos. 

Abandona régimen cubano festejos cederistas 

Gladys Naranjo 

Nasobucos. Foto: ICLEP 

Sede cederistas. Foto: ICLEP 

Inventan reparación en medio 

de apagones 
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Los Arabos, Matanzas, octu-

bre 12, (ICLEP).-Confirman 

trabajadores de la Empresa 

Agro-Ganadera General Gu-

sev, que se espera una visita 

de alto control por dirigen-

tes del ramo en la provincia, 

para el próximo 20 de octu-

bre, que puede dejar al des-

cubierto problemas internos 

a nivel organizacional, ade-

más de hechos delictivos, 

vinculados a la corrupción y 

desvío de recursos bajo la 

administración de Ricardo 

Vieras Prats. 

   En el año 2017, Viera 

Prats, fungía como presiden-

te del Gobierno Municipal 

en Los Arabos, siendo impo-

pular como figura pública 

provocaba la indignación de 

la ciudadanía, por la indife-

rencia y frases ofensivas 

hacia la gente humilde. 

Cuando Ricardo fue nom-

brado como director de la 

Gusev, muchos arabenses 

cuestionaron ese nombra-

miento, alegando que du-

rante su administración au-

mentó la corrupción. 

   Declara Yasmani Motero, 

trabajador despedido de la 

Empresa Gusev: “Ricardo 

me botó porque no quise 

formar parte de las mentiras 

que dice en el conteo de 

animales”. 

   Una fuente oficial vincula-

da a la dirección dijo que 

existen serias irregularida-

des. La fuente que optó por 

el anonimato, añadió: “Si la 

auditoría es a fondo, de esta 

Ricardo no sale ileso”. 

Elvira Resquejo 

Eugenio Coro Dusnaikis Hernández 

Colón, Matanzas, octubre 2, 

(ICLEP).-A solo 15 días, de 

haber denunciado en este 

suplemento noticioso la pé-

sima calidad del picadillo de 

soya ofertado a la pobla-

ción, hoy en el estableci-

miento comercial carnicería 

El Vedado, es noticia el buen 

estado de este producto. 

Los vecinos y consumidores 

opinan que la cobertura 

brindada al caso por Coco-

drilo Callejero, fue contun-

dente en la solución. 

   En la edición 158, se men-

ciona la insalubridad que 

presentaba el alimento. Se 

destaca en la información 

anterior las declaraciones 

del administrador, quien 

enfatizaba en los inconve-

nientes presentes a la hora 

de vender el picadillo por su 

pésima imagen. La situación 

era del conocimiento de ins-

pectores sanitarios y de la 

dirección de comercio en 

Colón. 

   Para beneplácito de las 

personas de pocos recursos, 

que dependen del producto, 

la problemática se resolvió 

en breve espacio de tiempo. 

“Tras la noticia en Cocodrilo 

Callejero, hasta el periódico 

Girón, en la edición 1544, se 

dio a la tarea de indagar. 

Luego publicaron la solución 

como si ellos hubieran de-

tectado el problema”, dijo 

Minerva García. 

Publicación, Girón. Foto: ICLEP 

Mejora la calidad del picadillo         

después de la denuncia 

Matanzas, septiembre 30, 

(ICLEP).-Denuncian vecinos 

de la calle Salamanca, entre 

Matanzas y Margen del Rio, 

la morosidad y desatención 

a los planteamientos ciuda-

danos, por parte de las au-

toridades del régimen en la 

capital yumurina, pues des-

de el 2016, los residentes de 

esta zona viven sumidos en 

el fango, que produce el 

constante vertimiento de 

agua potable y albañales. 

   A simple vista, se observa 

en las calles aguas negras 

con heces fecales como con-

secuencia de numerosos 

salideros de la red hidrosa-

nitaria, también una capa 

de lino verdoso como resul-

tado de la humedad, está 

adherida a la cera, auguran-

do accidentes al salir y en-

trar a las viviendas. 

   Raysi Rodríguez, ama de a 

casa, alega: “Esta situación 

no le interesa a nadie. En 

varias ocasiones nos hemos 

dirigido a las entidades im-

plicadas y nada de nada”. 

   Micelio Alonzo, delegado 

de la circunscripción, res-

pondió: “A ustedes no tengo 

porque decir nada, pero 

para que no escriban menti-

ras, ya el gobierno revolu-

cionario va a desarrollar 

acciones, el intendente de 

Matanzas Edrián García, ya 

conoce el asunto”. 

Sin solución planteamientos          

en asambleas del poder popular  

  Auditoria pone a temblar a dirigente de empresa estatal  

Calle Salamanca. Foto: ICLEP 

Empresa Gusev. Foto: ICLEP 
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Si tienes una historia que contar 

O un hecho novedoso que sea meritorio difundir 

Acércate a Cocodrilo Callejero  

En Calle 19 # 26 entre Camilo Cienfuegos y   

Calle 6ta., San Pedro de Mayabón, Los Arabos, 

Matanzas 

Esperamos por ti, porque tú, cubano de a pie, 

sin dudas eres la noticia 

Acércate a Cocodrilo Callejero 

 

A nuestros lectores 
Si Usted desea recibir el boletín vía 
correo electrónico comuníquese con  

la dirección: Lisyccrn@gmail.com 
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Cocodrilo Callejero le da la oportunidad de promocionarse de forma gratuita 

  

MIOA 

El MIOA (Movimiento          
Independiente Opción    

Alternativa) es una        
organización cívica que 
defiende los Derechos  

Humanos y políticos del 
pueblo cubano.  

La persona que desee  
integrar el MIOA puede 
llamar a su líder Juan F. 

Sigler Amaya al 52390240  
o visitar su sede en Calle 
27 # 1912, Pedro Betancourt. 

Juan Francisco Sigler 
Amaya. Foto: ICLEP 


